
El Sexoanálisis (SA)1 es un nuevo modelo
terapéutico que pretende erradicar las interfe-
rencias conscientes e inconscientes que susten-
tan los trastornos sexuales. Esto se realiza
principalmente a través de un trabajo sistemá-
tico sobre el registro imaginario, onírico y la
realidad. El SA se apoya al mismo tiempo en
una teoría del desarrolo psicosexual y en sus

vicisitudes. Actualmente el objetivo preponde-
rante de investigación de este modelo sexoló-
gico es estudiar el rol que juegan las fuerzas
inconscientes en la génesis y el mantenimiento
de los problemas sexuales, así como sus reper-
cusiones sobre el ser sexual, pero partiendo
siempre clínicamente de un buen conocimien-
to del registro consciente. De alguna manera,
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lo que nos describe el paciente2 en las prime-
ras entrevistas,  podríamos compararlo con un
iceberg. Éste tiene una parte visible por enci-
ma de la superficie del agua, pero que no es
suficiente para conocer la verdadera emberga-
dura de esa gran masa de hielo flotante  si no
dirigimos nuestra mirada por debajo de la
superficie del agua. En  otros términos, no hay
que dejarse cegar por lo visible, es decir por
lo que el paciente nos cuenta en un primer
tiempo. Para poder deshacerse permanente-
mente del trastorno sexual, hay que compren-
der previamente las vicisitudes ocurridas en el
transcurso del curriculum vitae psicosexual de
la persona, que puedan estar implicadas en el
comportamiento disfuncional presentado por
la persona. Una vez que la persona es cons-
ciente del significado y las funciones subya-
centes de su comportamiento disfuncional,
ésta ha comenzado ya a abonar el terreno para
poner en marcha los mecanismos correctores
que la deshagan de su problema. El paciente
realiza este trabajo a partir de técnicas origi-
nales de descodificación, elaboración y trans-
formación de fantasmas, fantasías y sueños.

Los fantasmas y sueños sexuales son por-
tadores de deseos sexuales, así como deposita-
rios de ansiedades y conflictos sexuales
inconscientes. El fantasma o fantasía erótica
se refiere al conjunto de mentalizaciones
sexuales. Estas mentalizaciones de carácter
sexual o erótico (donde el motivo no tiene que
ser necesariamente sexual), están representa-
das por imágenes o impresiones intrapsíquicas
(ibid.). Estas mentalizaciones sexuales o no
sexuales, que podrían derivar en connotacio-
nes sexuales, podrían ser las rememorizacio-
nes de percepciones experimentadas a través
de los sentidos y expresadas posiblemente a
través de las emociones, actuando como el
resultado de huellas o “marcadores somáti-
cos” constituidos a lo largo de las experien-
cias vividas (Manzano, 1999).Tanto los fan-
tasmas sexuales como eróticos están más o
menos deformados por los procesos defensi-
vos. Por lo tanto, estos fenómenos intrapsíqui-
cos pueden ser a veces una solución defensiva

de una “cura instantánea” (Stoller, 1985).
Otras veces pueden ser una solución adaptati-
va más evolucionada. Esta solución mutativa
sería el indicio de la resolución del conflicto
sexual. En este caso emergerían fantasmas
eróticos cercanos a los criterios de madurez
sexual que describiremos más adelante. El
sueño sexual, menos sujeto que los fantasmas
al sistema defensivo puede representar una
“memoria del futuro” (Hosbon, 1992), propo-
niendo a partir del pasado conflictivo una
solución al inconsciente. Esta solución podría
ser también, defensiva, adaptativa o mutativa.
Es el terapeuta quien tiene que ayudar al
paciente a descubrirla.

El SA como modelo de desarrollo
psicosexual: referentes ontogénicos.
El SA se sustenta sobre una serie de hipó-

tesis cuyas líneas directrices vienen marcadas
a través de referentes ontogénicos sexuales
del ser sexual humano.

Hipótesis centrales
a. La protofeminidad
Según la embriología moderna existe una

«protohembracidad3» primaria al comienzo de
la vida intrafetal (el mamífero macho se deri-
va de la hembra y no al revés); es la llamada
teoría del inductor de la diferenciación sexual
primaria (Jost, 1953; Barr, 1957). Para llegar
a ser un varón (“macho”) morfológicamente,
es necesario que exista una correcta secre-
ción de andrógenos (a partir de la quinta
semana de vida embrionaria) y una correcta
funcionalidad de sus receptores y organos
diana. Es en este sentido que el SA postula,
por analogía, una feminidad primaria postna-
tal (figura 2). Para que el niño desarrolle su
identidad masculina, necesitará de un factor
sumativo además del sustrato hormonal. Este
factor añadido, facilitador, será la existencia
de la agresividad fálica (Crépault, 1986).
Según el SA que comparte muchos de los
trabajos de Stoller sobre la protofeminidad,
ésta se halla unida a una relación fusional
con la madre, interviniendo como consecuen-
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cia en el desarrollo psicosexual del mucha-
cho. El niño, en sus primeros meses de vida,
se percibiría en estado de simbiosis con un
sentimiento de prolongación y de unidad con
la madre. En éste momento, éste niño se
impregnaría de la feminidad de la madre e
introyectaría sus cualidades femeninas. En las
sociedades donde la organización familiar
tiende a favorecer la presencia o el manteni-
miento de una protofeminidad, esto repercu-
tirá sobre la identidad masculina dotándola de
una gran vulnerabilidad. Como mecanismo
defensivo contra esta fragilidad de la identidad
masculina, el varón desencadenará estrategias
defensivas como la presencia de rituales que
tiendan a afirmar la masculinidad, la represión
de sentimientos considerados como femeninos,
la hipervalorización de los atributos sexuales
masculinos y hasta una misoginia.

b. La masculinidad como
una construcción secundaria
En el caso que el niño no desarrolle una

adecuada agresividad fálica (figura 2), la mas-
culinidad estaría comprometida, desarollando
características mas propias de la feminidad.
Además el muchacho tiene que cambiar tam-
bien de “objeto” de identificación; debe desi-
dentificarse de la madre para identificarse en
mayor medida con el padre real o sustitutorio,

suponiendo que este objeto de identificación
masculino, conlleve un grado adecuado de
maduración y solidez de la masculinidad. Otro
factor que está en relación directa con el
grado de desarrollo de la masculinidad, es el
relativo a las necesidades y al grado de indivi-
duación. La tendencia del muchacho a investir
preferentemente en la masculinidad, será
correlativa a la fuerza de sus necesidades de
individuación.

La individuación se vivencia como una
mezcla de satisfacción y de inseguridad, reve-
lando al niño que puede abstenerse de alguna
manera del agente maternante, permitiéndole
adquirir un sentimiento de libertad y autosufi-
ciencia. Pero, en contrapartida, el niño experi-
menta también, la sensación (al menos como
temor fantasmático) de correr el riesgo de per-
der para siempre, el agente maternante que le
daba protección y seguridad, provocando así
el sentirse solo y desasistido. Es por esto que
la individuación genera una ansiedad de sepa-
ración y de abandono, tentando al muchacho a
caer de nuevo en los brazos de la madre para
mitigar dicha ansiedad.

Si la madre no favorece la «desfusión» y
la individuación del niño, sino que intenta
retenerle, evitándole cualquier frustración y
alimentando el fantasma de «super poder», de
una manera inconsciente podría representarse
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una especie de prolongación fálica. Como si
el hijo fuese el «falo» que ella envidia. Por
supuesto que el término “falo” no hay que
tomarlo en un sentido literal anatómico sino
más bien como la proyección del simbolismo
que detenta el portador del mismo en cuanto a
la detención del poder y la dominación.
«Estas madres mantienen un estado fusional
con sus hijos, satisfaciendo todas sus necesi-
dades, siendo de alguna manera “toda-buena”,
lo que obstaculiza completamente el camino
hacia la masculinidad» (Lévy et Crépault,
1999)4. Esta maternización excesiva del niño
va a crear una dependencia afectiva de la
madre (figura 1), que aun siendo reforzada
por el aspecto gratificante que ello supone,
activa sinergicamente ansiedades de feminiza-
ción y reengullimiento5, pudiendo propiciar la
homosexualización y la incapacidad para esta-
blecer una intimidad afectiva con la mujer
(ibid.). 

La individuación masculina (figura 3) nece-
sitaría, por lo tanto, de una ruptura con los
modelos femeninos primarios y una masculini-
zación que tienda a borrar los elementos feme-
ninos en el plano afectivo y comportamental.
Por supuesto que esta «anestesia» afectiva se
necesitaría en una etapa temprana del desarro-
llo. Posteriormente, siguiendo una etapa de
maduración equilibrada, daría paso a una inte-

gración de los elementos masculinos y femeni-
nos siendo capaz de expresar ciertas particula-
ridades del otro sexo a fin de enriquecerse
como humano sin que ello conlleve una amena-
za a su identidad masculina. Estos factores
hacen que el varón sea mas suceptible de pade-
cer ansiedades relativas a su identidad y orien-
tación sexual debido a una mayor vulnerabili-
dad en su proceso de identificación de género7.

En la niña (figura 4), el desarrollo de su
identidad sexual8, se hace de una manera con-
tinua, sin necesidad de una ruptura identifica-
toria, aunque conllevaría cuatro estadíos: esta-
do de feminidad primaria, estado de identidad
dual (masculina-femenina), estado de femini-
dad secundaria, estado de integración. A pesar
de todo, la feminidad de la niña sería menos
vulnerable que la masculinidad del muchacho.
El SA, en su proceder clínico, se apoya en
estas hipótesis para tratar de entender los inci-
dentes acaecidos en el proceso del desarrollo
y consolidadación de la identidad sexual, así
como evalua las repercusiones que dichos
acontecimientos tienen  sobre la sexualidad
del individuo.

c) La agresividad fálica
como principio aditivo
Entendemos como agresividad fálica, el

conjunto de conductas (fantasmáticas y rea-
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les que intentan mostrar la potencia viril.
Regula e integra la identidad masculina
(Greenson, 1966, 1968; Loeb et Shane,
1982) y sirve para afirmar las particularida-
des de la persona de una manera enérgica y
activa. No hay que confundirla con la agre-
sividad destructiva y el deseo de hacer mal,
rebajando o humillando al otro. Su activa-
ción permite desfusionarse de la madre for-
taleciendo los pilares de la masculinidad. Se
puede establecer una correlación con los ele-
mentos biológicos que son necesarios para el
desarrollo de un varón en la etapa prenatal.
Es sabido que si en esta etapa no intervienen
los andrógenos y la integridad de los recep-
tores en sus células diana, el embrión se
desarrolla en el sentido hembra. Nuestra
hipótesis sugiere que el desarrollo sexual
postnatal necesitaría un principio aditivo
para facilitar la construcción de la masculi-
nidad. Este elemento sería la agresividad
fálica y la agresividad de afirmación. Su
deficiencia mantendría las características de
la feminidad primaria (figura 2). En este
sentido han ido las investigaciones de Green
(1987): la mayoría de los muchachos afemi-
nados que había estudiado, no habían parti-
cipado en juegos agresivos durante la infan-
cia.

d) La sexualidad como constructo psíquico
La sexualidad es vista esencialmente como

un constructo psíquico, con una razón de ser
inherente a cada individuo en función de su
historia psicosexual (Crépault, 1991). Estas
significaciónes podrán ser conscientes (punta
del iceberg) e/o inconscientes. Esto no quiere
decir que se niegue el rol que juegan lo bioló-
gico y lo social. Cuando no existen anomalías
orgánicas, las pulsiones sexuales son modula-
das (aspecto cuantitativo) y orientadas (aspec-
to cualitativo) por factores de orden intrapsí-
quico que predominan sobre lo biológico y lo
social. Así se piensa que el varón está más
libinizado que la mujer. Esto se presume que
es debido a una influencia androgénica, pero
considerando la sexualidad como un construc-
to psíquico, podríamos sospechar que los
varones en general, tienen más necesidades
sexuales debido a que mayoritariamente utili-
zan la sexualidad para fines defensivos. Esto
es debido a que el varón posee una mayor vul-
nerabilidad a la hora de asumir sin complejos
su propia masculinidad. El grado de vulnera-
bilidad estará en relación directa a las dificul-
tades tenidas por el niño en su proceso para
individualizarse y desfusionarse de la madre.

Entendida la sexualidad preferentemente
como un constructo psíquico, nos permite
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comprender como la sexualidad puede hacer
posible la satisfacción de necesidades psicoa-
fectivas fundamentales (función completiva) o
la resolución o camuflaje temporal de ciertos
conflictos. De esta manera es importante dete-
nerse en la comprensión del comportamiento
manifiesto sexual dado que la sexualidad con-
lleva significaciones subyacentes que van más
allá de la finalidad reproductiva y hedonista.
Esto quiere decir que la sexualidad pude satis-
facer ciertas funciones:

1. Función completiva: es la que permite
satisfacer necesidades psicoafectivas
primarias. 

- Así en primer lugar podríamos pensar en
la necesidad fusional. Este intercambio
de cuerpo y alma permitiría ilusoriamen-
te recrear la unidad dual primitiva
(madre-feto-niño), donde se espera
encontrar toda la seguridad afectiva.
Ciertas personas, sobre todo varones,
son incapaces de establecer una intimi-
dad afectiva a través del encuentro
sexual debido a un temor de ser absorbi-
do o engullido por el otro o también por
una incapacidad a reconciliar el amor y
el odio. En otros, lo que sienten sobre
todo, es un gran vacío interior, donde las

necesidades fusionales son tan extrema-
mente intensas que pueden incurrir en
una regresión fusional problemática
como huida defensiva.

- En segundo lugar, la sexualidad serviría
para regularizar el equilibrio narcisista y
la autoestima, al aceptar el amor que le
ofrece el otro y sentirse asimismo aman-
te y que puede ser querido. Las personas
que tienen el sentimiento de no ser sufi-
cientemente queridos, alimentan su exci-
tación a base de fantasmas de hostilidad.

- En tercer lugar, la sexualidad puede
favorecer la consolidación de la identi-
dad y de la orienteción de género. De
esta manera el varón puede utilizar la
sexualidad para probarse que es un “ver-
dadero hombre”; esto lo hará mediante
la afirmación de la potencia fálica y la
dominación. Para la mujer, una manera
de consolidar su identidad sexual será a
través del sentimiento de sentirse desea-
da y que para el hombre este deseo sea
vital.

2. Función defensiva: cuando se utiliza la
sexualidad para superar un conflicto,
ocultarlo o resolverlo provisionalmente.

- De esta manera  la sexualidad puede ser
utilizada para deshacerse de una ansie-
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dad narcisista, donde la persona tiene la
sensación de no ser querido. Aquí la
persona puede adoptar un fantasma de
super-potencia para acceder a la excita-
ción sexual, creyendo aliviar de manera
transitoria una herida narcisista.

- Otra opción al parapetarse en la sexuali-
dad es contrarrestar una ansiedad de
abandono. Para disipar esta ansiedad la
persona puede descuidar la selectividad
a la hora de elegir compañeros sexuales
y embarcarse en una promiscuidad
defensiva. Esta sexualidad defensiva es
bastante evidente también en la mayor
parte de los desviados sexuales, para
vengarse de la mujer (mala madre) o
para transformar en victoria un trauma-
tismo infantil.

3. Otra manera de actuar la sexualidad es
contrarrestando la ansiedad ante la
muerte y de esta manera actuar al servi-
cio de la pulsión de vida. Así en las
conductas sexuales masoquistas y auto-
destructivas el objetivo final es conse-
guir un sentimiento de victoria sobre la
muerte a través de la experiencia orgás-
tica.  

e) Etiología sexual
de los trastornos sexuales  
Esto quiere decir que hay que explicar lo

sexual a través de lo sexual, es decir, hay que
situar el trastorno sexual con respecto a la his-
toria sexual del individuo y a los conflictos
que han podido resultar. Hay que ver el tras-
torno sexual como un síntoma de otra ano-
malía sexual más amplia que las más de las
veces el individuo no es capaz de verbalizar,
ni conscientizar. Así por ejemplo, la disfun-
ción eréctil, como síntoma de una perturba-
ción de la “generolidad” (Crépault, 1997;
1999) o de una “disforia intersexual11” o de
un trastorno de la vida amorosa. Además, los
trastornos sexuales tienen su propia trayecto-
ria y no son necesariamente síntomas de una
psicopatología, por lo que deben ser tratados
de una manera específica.

f) Criterios de madurez sexual 
La madurez sexual es difícil de objetivar,

y normalmente ha sido comprendida con la
ayuda del referente biológico, en el que todo
lo que favorecía la complementaridad sexual
y contribuía a perpetuar la especie humana
entraba en los límites de la madurez.
Consideramos que ésta es una concepción
muy limitada de la sexualidad. Por lo tanto,
sabiendo la dificultad para proponer una defi-
nición estricta de la madurez sexual, en SA
hemos establecido unos criterios de madurez
sexual basados en algunas hipótesis ya men-
cionadas del desarrollo de la identidad sexual
y de la erotogénesis (Crépault, 1997); estos
criterios de madurez nos servirán de punto de
referencia privilegiado a la hora de plantear y
conducir el proceso sexoterapéutico. Estos
criterios los establecemos como sigue:

1. Investimiento de la especificidad
sexual: tal madurez implica investir los roles
atribuidos  a su propio sexo biológico más las
características psíquicas que le son asociadas. 

2. Integración de los componentes mascu-
linos y femeninos: se puede considerar una
señal de evolución siempre y cuando permite
a los varones y mujeres expresar sus capacida-
des humanas y realizarse de una manera más
global, invistiendo suficientemente y sin exa-
gerar su especificidad sexual. Además el desa-
rrolo madurativo estará directamente unido a
la capacidad para expresar ciertas particulari-
dades del otro sexo sin que por ello atente
contra su especificidad sexual. Hay que dife-
renciar en los individuos que se apropian de
estas particularidades más características del
“otro” que no sean reacciones defensivas. Así
en el hombre en el que la feminidad se injerta
con la masculinidad para contrarrestar un
temor hacia el otro sexo o una hipomasculini-
dad o masculinitud12. El llamado hombre
“rose” (rosa) en el Quebec, que siempre está
dispuesto para complacer y ser un buen confi-
dente para las mujeres, podría servir como
ejemplo. Un fenómeno similar se observa en
algunas mujeres, para las que la masculinidad
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traduce una defensa contra una ansiedad de
feminitud13 o una envidia hacia el sexo opues-
to.

En el varón, la integración de los compo-
nentes masculinos y femeninos conlleva una
etapa previa de hipertofia de los caracteres
masculinos, fenómeno particularmente
demostrativo en la adolescencia,  para prote-
gerse de su todavía frágil identidad sexual
consecuencia de sus temores a seguir impreg-
nado de la femineidad primaria. Una vez adul-
to, el varón que ha adquirido una seguridad en
la vivencia de su masculinidad podrá entonces
permitirse el retirar la inhibición para expresar
sus componentes femeninos fundamentales,
contribuyendo a una mayor espontaneidad en
la expresión de las cualidades y capacidades
en cuanto ser sexual humano.

3. Investimiento de la complementaridad
sexual, es decir, la aptitud para crear una inti-
midad afectiva, corporal y genital con el otro.
Esto además de la aptitud para “enamorarse”
implica la capacidad para compartir un espa-
cio intrapsíquico con el otro. Varios varones
no consiguen establecer una intimidad afecti-
va por el miedo de ser engullidos por la mujer
y perder su libertad y su individualidad. A
partir de observaciones clínicas se ha podido
observar una propensión a desarrollar una
heterofobia afectiva en aquellos varones que
han tenido una madre amante, controlante y
posesiva.

Este investimiento de la complementari-
dad sexual también debe incluir la sexualiza-
ción, mostrando una sana aptitud para codifi-
car eróticamente las diferencias corporosexua-
les. A esto se añade la capacidad paraa inves-
tir eróticamente la agresividad fálica, lo que
conlleva una identidad sexual exenta de con-
flictos importantes así como de actitudes fóbi-
cas frente al otro:   

«El hombre cuya orientación de género es
predominantemente femenina o que percibe a
la mujer como una amenaza para su masculi-
nidad, creará difícilmente una relación de inti-
midad con una mujer. Al contrario, la mujer
cuya orientación de género es predominante-

mente masculina, o que percibe al varón como
un perseguidor terrible, no erotizará la unión
heterosexual genital, al menos de tener tenden-
cias masoquistas acentuadas» (Crépault, 1997).

4. Integración de los erotismos fusionales
y antifusionales: ésta es una aptitud para
reconciliar el amor y el odio en la vida eróti-
ca. Esto supone una capacidad para codificar
eróticamente los aspectos fusionales (ternura,
amor...) y los antifusionales (pulsiones agresi-
vas) en el lazo sexual, lo que conllevaría una
capacidad del varón para erotizar su agresivi-
dad fálica y en la mujer una capacidad para
poder erotizar hasta un cierto punto la agresi-
vidad fálica del varón. En general los varones
tienen una mayor dificultad para erotizar los
sentimientos amorosos, haciendo una separa-
ción entre el objeto sexual, más asociado a la
“antimadona” y el objeto de amor, asociado a
la “madona”. Por el contrario las mujeres tie-
nen mayor dificultad para erotizar los aspec-
tos antifusionales de su “objeto” de amor. Hay
madurez cuando el amor predomina sobre el
odio en la vida erótica, lo contrario entraría en
el campo de la perversión.

5. Predominio de la función completiva
sobre la defensiva de la sexualidad. La perso-
na que recurre a la sexualidad para satisfacer
necesidades psicoafectivas en vez de utilizarla
para fines defensivos demuestra una mayor
madurez psicosexual.

El SA como modelo sexoterapéutico:
La cura sexoanalítica
Objetivos
El objetivo principal de la terapia SA per-

sigue eliminar el trastorno sexual y restablecer
una funcionalidad sexual que tenga como
referentes los criterios de madurez sexual.
Para el SA, los trastornos sexológicos no se
limitan solamente a un desarreglo de la sexua-
lidad, como mayoritariamente se hace referen-
cia en las llamadas disfunciones sexuales y
parafilias. Para nosotros el campo de la sexo-
logía clínica debe también tener en cuenta los
desarreglos de la generolidad14, las disforias
intersexuales15 y los trastornos de la vida
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amorosa16. En el cuadro clínico de la persona
que viene a consultar, es frecuente encontrar-
nos al mismo tiempo con varias de estas alte-
raciones. Tomando como ejemplo un hombre
que consulta por impotencia coital (lo que no
implica que tenga malas erecciones fuera del
“momento penetrativo”), vamos descubriendo
a medida que se desarrolla la evaluación, que
prefiere identificarse con la mujer cuando
hace uso de sus fantasmas sexuales para mas-
turbarse. Por otra parte él tiene la sensación de
no ser suficientemente masculino, temiendo
además que la mujer va a arrebatarle la poca
masculinidad que posee; profundizando en su
evolución psicosexual nos apercibimos de que
jamás ha sido capaz de establecer una relación
amorosa. Como se puede deducir, en tales
casos hay que sobrepasar el diagnóstico de
simple impotencia coital o disfunción eréctil,
e incluir el de carencia de masculinidad, de
heterofobia e incapacidad para el investimien-
to amoroso. Por lo tanto los objetivos terapéu-
ticos deben de establecerse en función de un
diagnóstico «múltiple» (Crépault, 1997).

Para que la persona acceda a corregir su
trastorno sexual, el sexoanalista utilizará téc-
nicas propias de este modelo, que permitan a
la persona comprender en un primer momento
su problemática sexual para poder emprender
posteriormente el trabajo corrector. Con este
proceder se irán «metabolizando» y superando
progresivamente las ansiedades sexuales y no
sexuales que subyacen alimentando el trastor-
no sexual. El terapeuta, además, debe favore-
cer una «mirada hacia el interior» del indivi-
duo, evitando la «novelización» de su «curri-
culum vitae» psicosexual, que el paciente es
muy proclive a presentar, sobre todo en los
primeros momentos del proceso terapéutico.
El terapeuta debe evitar hacer interpretacio-
nes, dejando al paciente la responsabilidad de
elaborar su propia comprensión del desorden
sexual. debe evitar también la actitud morali-
zante e inquisitoria, siendo capaz de clarificar
el material presentado por el consultante. El
sexoanalista se centrará sobre el aspecto
sexual, resituando constantemente el material

histórico con su problemática sexual. El
“transfert” no se le estimula ni se le interpre-
ta, a menos que haya resistencias importantes
a la evolución terapéutica. Dado que el SA
pretende favorecer la introspección y descodi-
ficar el inconsciente sexual, es extremada-
mente útil que el terapeuta se haya preocupa-
do de conocer su propia dinámica sexual.

Cuadro terapéutico
En SA se recomienda que las entrevistas

terapéuticas se realicen frente a frente. Esta
posición se previlegia sobre la de diván, dado
que reduce los movimientos regresivos y faci-
lita el paso del imaginario a la realidad. Por el
contrario, dado que la posición tumbado o
reclinado favorece la libre asociación y las
elaboraciones fantasmáticas y oníricas, se
puede intercalar cuando haya resistencias  a
acceder a estos registros y  en las etapas de
anamnésis y descodificación del imaginario.
La frecuencia es de una vez por semana y
cada sesión tiene una duración de 45 a 50
minutos. Se recomienda pasar a dos sesiones
por semana en fases críticas de la trapia y en
estados de gran sufrimiento y desestabiliza-
ción del paciente. Por supuesto al final del tra-
tamiento el espaciamiento progresivo de los
encuentros es más factible. De todas formas
no se exige una rigidez sino más bien una
elasticidad que permita al terapeuta dar con el
cuadro terapéutico más adecuado.

La entrevista individual ha sido y sigue
siendo mayoritariamente preferida para un tra-
bajo SA más profundo, dado que permite más
facilmente acceder a la dinámica erótica, al
mundo fantasmático y al inconsciente sexual.
Hay que tener presente, que la practicabilidad
de la espeleología profunda en la intimidad
sexual del individuo que ha escogido el SA
para desactivar los cimientos del “DNA”
implicado en el mantenimiento del trastorno
sexual, es más difícil cuando hay un especta-
dor, aunque ese espectador o espectadora
comparta la intimidad afectiva o/y sexual con
el otro. No obstante la realidad y exigencias
clínicas han permitido superar esta norma y
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desde hace algún tiempo se vienen practican-
do por algunos sexoanalistas, entre los que me
incluyo, sexonálisis y terapia de orientación
sexoanalítica,  en pareja y en grupo, con resul-
tados prometedores.

Aparte de estas innovaciones, expuestas
en el párrafo anterior, el SA evoluciona y se
enriquece con una investigación y experi-
mentación continuada. Aunque el SA tiene
una base teórica bien definida  y elaborada,
así como una sólida y eficazmente estructu-
rada técnica terapéutica, no por eso pretende
exigir a sus practicantes, el voto de pureza y
fidelidad a un modelo ortodoxo de SA. Más
bien está abierto a una elasticidad para utili-
zar otros recursos que permitan al terapeuta
adaptar su intervención y las posibilidades
mutativas de su paciente, teniendo en cuenta
los límites de lo real. Por lo tanto, esto nos
lleva a establecer una distinción estre la cura
sexoanalítica standard y la terapia de orien-
tación sexoanalítica, sin que por ello nos
impida integrar componentes de uno y otro
enfoque cuando el caso así lo requiera: «el
sexoanalista deberá ser capaz de aliar las
posiciones analítica y extra-analítica.
Sugestiones, prescripciones comportamenta-
les, corporales o fantasmáticas, palabras de
apoyo son algunas entre otras tantas manio-
bras extra-analíticas que el terapeuta debe ser
capaz de hacer en el caso donde la indicación
de un SA no está suficientemente clara»
(Crépault, 1999).

Algunos aspectos teóricos y técnicos del
SA son, a su vez, utilizados y bien apreciados
por los practicantes de otros modelos sexoló-
gicos como el cognitivo-conductual (Sicuro,
1999) y el sexo-corporal de J-Y. Desjardins.

Indicaciones
Todo trastorno sexual psicógeno que

resulte de una perturbación del proceso de
individuación sexual o de un conflicto sexual
importante. Para determinarlo en un pricipio
nos podemos apoyar en la naturaleza del tras-
torno sexual. Así tenemos: las sexosis (disfun-
ciones sexuales) primarias, el hipoerotismo

coital, los trastornos de la orientación y de la
identidad sexual, las erotizaciones atípicas
(parafilias), las intoxicaciones y adicciones
sexuales (obsesiones, masturbación compulsi-
va ...), las disforias intersexuales, los trastor-
nos del lazo intersexual.

Criterios de selección
La persona que consulta debe tener una

motivación endógena mínima para el cam-
bio. Debe poseer también una cierta aptitud
para interiorizar los insights afectivos; esto
conlleva una capacidad para reflexionar
desde el interior sobre los significados
inconscientes de su trastorno sexual. Apti-
tudes para la elaboración fantasmática, con
una cierta riqueza del registro imaginario y
una ausencia del pensamiento operatorio, es
decir de aquellos que tienen dificultad para
mentalizar los afectos y representarselos
bajo la forma de fantasmas. Se requiere que
las personas tengan una cierta madurez psi-
coafectiva y que no tengan confusión entre
lo real y lo imaginario.

Proceso terapéutico
Las etapas implicadas en el recorrido

terapéutico sexoanalítico son: la evaluación,
la alianza de trabajo y la clarificación; el aná-
lisis del significado del trastorno sexual, el
trabajo corrector sobre el imaginario y lo real.
Una vez hecha la evaluación sexoanalítica y
que un SA ha sido indicado como pertinente,
éstas etapas pueden interimbricarse entre sí.

a. La evaluación sexoanalítica: esta etapa
es el punto de partida donde se pretende:  

- determinar si hay un trastorno sexual;
- determinar el origen psicológico, orgáni-

co o mixto del trastorno sexual (TS). En caso
de dudas, hacer o pedir una evaluación médi-
co-sexológica especializada para determinar
la génesis del TS (Manzano, 1996);

- establecer un diagnóstico sexológico pro-
visional;

- adelantar un pronóstico con o sin trata-
miento;
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-  determinar la pertinencia de un SA o de
un SA de ensayo de una duración máxima de
diez consultas; 

-  referir si hay aspectos que no son de la
competencia del terapeuta.

Esta evaluación debería completarse dentro
de las tres primeras consultas. En la primera de
éstas se indagan los motivos de la consulta, no
dejándose ‘’cegar por lo visible’’ (Crépault,
1989). Estos motivos podrán ser conscientes e
inconscientes y nos permitirán hacernos una
idea de la motivación y expectativas del
paciente. Conviene preguntar por la hipótesis
que tiene el paciente de su TS. Esto nos permi-
te orientarnos en un principio sobre la funcio-
nalidad posible del TS, es decir sobre los bene-
ficios y ansiedades comprometidos en su TS.

Es importante hacer una anamnésis some-
ra al principio, de:

- la naturaleza del TS: si es primario o
secundario; situacional, selectivo o global;
circunstancias de aparición. En las erotizacio-
nes atípicas, si es fantaseado o con paso al
acto; monomorfo o polimorfo; egosintónico o
egodistónico;

- la situación sexual presente: las fases del
deseo, excitación y orgasmo; si hay o no
dolor; la frecuencia real e ideal de relaciones
sexuales (RS); grado de satisfacción y de
investimiento afectivo; masturbación; reac-
ción de la pareja;

- la historia familiar: relación con el padre
y con la madre y de éstos entre sí; los mensa-
jes y enseñanzas sobre la sexualidad; la per-
cepción de los padres sobre la pareja y sobre
el varón y la mujer; rango y relaciones con los
hemanos;

- la historia sexual: los hechos más signifi-
cativos de la infancia en la época actual;

- la identidad de género: cómo se percibe
dentro de su identidad sexual; cómo cree ser
percibido por el mismo sexo y por el contra-
rio; cuál es el ideal de las características mor-
fopsicológicas atribuibles a  su propio sexo;

- el lazo intersexual: la percepción del otro
como ser sexuado; el grado de disforia

(malestar) sentida en la relación con el otro
sexo; la pareja ideal; la capacidad para eroti-
zar la agresividad fálica;

- la fantasmática sexual: sobre todo, la
naturaleza y la evolución de los fantasmas
sexuales desde la infancia hasta el momento
actual; las circunstancias que favorecen la
aparición del fantasma central17; las relacio-
nes entre el fantasma y la realidad;

- los sueños sexuales recurrentes.
- la historia social.
- el lenguaje corporal.
- la historia médica y psiquiátrica.
- las expectativas del paciente.

Estos datos nos permiten elaborar un
diagnóstico preliminar que debería ir más allá
del síntoma. Para ello hemos elaborado un
diagnóstico multiaxial, basado en la idea de G.
Lévesque (1994). Que aunque también se ins-
pira en los diferentes ejes, en el DSM de la
Asociación Psiquiátrica Americana (1987;
1994), implica una apreciación global del indi-
viduo incluyendo su propia estructura. Así
tenemos: 

1. Eje del síndrome clínico: el tipo de dis-
función sexual18.

2. Eje de la identidad sexual: tipo de orien-
tación e identidad sexual, así como las ansie-
dades derivadas del complejo nuclear sexual
(masculinitud, feminitud, hipomasculinidad,
demasculinización).

3. Eje de la relación intersexual: donde se
determina el grado de disforia experimentado
con el otro sexo, así como la capacidad para
erotizar la agresividad fálica.

4. Eje del investimiento amoroso: o la
capacidad para comprometerse amorosamente
con el otro, investir la complementaridad
sexual y vivir una intimidad afectivo-genital.

5. Eje del imaginario erótico: presencia,
ausencia, relación fantasma realidad, desvia-
do, pensamiento operatorio.

6. Eje de la identidad personal:
- Rasgos de personalidad.
- Necesidades psicoafectivas: fusión, segu-

ridad, narcisismo, autoestima.
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- Ansiedades no sexuales: engullimiento,
abandono, separación, muerte.

- Agresividad de afirmación.
7. El eje de la patología orgánica asociada.
Después de esta etapa de evaluación, se

explican al paciente nuestras impresiones clí-
nicas, diagnóstico y pronóstico, con y sin tra-
tamiento. Si un SA está indicado se le explica
el encuadre terapéutico y pasamos a las etapas
terapéuticas propiamente dichas. Así:

b. Alianza de trabajo y clarificación
El primer objetivo de esta etapa es el de

establecer una buena empatía con el pacien-
te, requisito mayoritario para lograr la sufi-
ciente apertura emocional requerida para evi-
tar relaciones transferenciales y contratrans-
ferenciales negativas que dificultan el avance
del proceso terapéutico. El terapeuta debe
adoptar sobre todo el rol de explorador y
hacer una anamnésis más profunda que la
realizada en el momento de la evaluación. Se
tendrá en cuenta preferentemente el diagnós-
tico multiaxial y los criterios de madurez
sexual. En esta etapa se va a enfatizar la
exploración del registro del imaginario
sexual y del onírico. La fantasmática erótica
así como los fantasmas ansiógenos permiten
acceder de una manera privilegiada a la psi-
codinámica sexual del individuo (Pasini et
Crépault, 1987). Se exploran entre otros los
fantasmas centrales, primarios, latentes; los
que actúan a modo de pantalla (tratan de evi-
tar el acceder al nucleo conflictivo) y la rela-
ción entre los fantasmas y la realidad. Es ésta
una etapa en la que se debe recoger material
para tener una visión lo más cercana posible
del problema a resolver. El terapeuta explora
minuciosamente en la memoria sexual del
individuo, recogiendo y ordenando el mayor
número posible de fragmentos del puzzle
sexológico. Para que el paciente desvele más
fácilmente sus secretos es necesario que el
terapeuta le inspire confianza. Esta se conse-
guirá si el terapeuta no adopta una posición
moralizadora, si no se muestra intrusivo ni
inquisidor, lo cual se conseguirá preguntando

sin esperar rotundamente una respuesta,
estando  a la escucha del sentir, del malestar,
del sufrimiento interior y respetando los
silencios.

c. Análisis de la significación del TS
En esta etapa se trabaja con más dedica-

ción la descodificación de los significados y el
sentido histórico que pueda tener el TS. Se
ayuda al paciente a descubrir las funciones
que el TS desempeña para la economía psíqui-
ca, así como las ansiedades emparentadas con
dicho trastorno y los factores históricos que
hayan contribuido a su formación. El TS
sexual tiene una razón de ser. De alguna
manera el paciente obtiene unos beneficios al
mantener dicho TS, dado que éste puede ser
una defensa, un modo de adaptación o un
compromiso para evitar la desestabilización y
el sufrimiento que el afloramiento a la cons-
ciencia de ciertas ansiedades pudiera acarrear
sobre el equilibrio psíquico del paciente.  

Teniendo presente que el TS cumple unas
funciones en el mantenimiento del equilibrio
psicoafectivo del individuo, vamos a conside-
rar los posibles beneficios que dicho TS pro-
cura, antes de comentar su rol defensivo.
Principalmente este aspecto hay que tenerlo
presente cuando se trata de un desviado
sexual. Incluso si la desviación sexual conlle-
va elementos defensivos también comporta
una solución de compromiso, no solamente
para acceder al exclusivo goce hedonista que
procura el orgasmo, sino también en muchos
casos para satisfacer carencias psicoafecti-
vas. La toma de conciencia de esta función
psicoafectiva que desempeña el acto desvia-
do, es extraordinariamente útil en clínica para
facilitar el análisis de la función defensiva de
la desviación sexual. Una vez que dicha fun-
ción  ha sido conscientizada, el deso sexual
desviado invadirá en menor grado el campo
de la conciencia. Lo mismo se puede decir de
las llamadas adiciones o intoxicaciones sexua-
les; a partir de ese estado es cuando el trabajo
correctivo se puede emprender con mayor
garantía de resolución.
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En cuanto a la función defensiva del TS
como un medio de protección contra “peli-
gros” establecidos en el inconsciente, la bús-
queda de una satisfacción a través de lo sexual
va a dar una visión ilusoria de anestesia tem-
poral ante una situación traumatizante o con-
flictiva. De la misma manera, el hecho de que
una conducta sexual sea considerada como
normal no quiere decir implícitamente que no
esté ausente de una función también defensi-
va. Esto se descubre a menudo en la clínica,
por ejemplo en varones que piensan que el
hecho de mantener relaciones sexuales coti-
dianamente y con diferentes parejas les aleja
de miedos más o menos conscientes de ser
homosexuales o de ser considerados como
tales. En los desviados sexuales hay que
explorar detenidamente los aspectos defensi-
vos que pueden tomar funciones de venganza,
protección, triunfo, afirmación, expiación....y,
desde un aspecto mas sexoanalítico en qué
medida la desviación sexual es una defensa
contra el sentimiento de no ser suficientemen-
te masculino o el temor a una feminización. El
hecho de que en la mujer las desviaciones
sexuales sean poco comunes, nos hace pensar
que estas ansiedades inherentes a la identidad
sexual juegan un papel preponderante en la
dinámica del desviado sexual, debido a la
mayor vulnerabilidad en el proceso de conso-
lidación de la identidad sexual y de género
que acecha al varón a lo largo de su desarrollo
psicosexual. A nivel clínico para desactivar de
una manera duradera un modo de erotización
atípico, es necesario analizarlo y tomar con-
ciencia de su función defensiva. De otra
manera, permanecerá activo o latente, aunque
su conducta manifiesta aparente lo contrario,
como suele ocurrir con las técnicas aversivas
utilizadas en modelos comportamentalistas.
Estos modelos, derivados del modelo de
Master y Johnson (1971) o de otros menos
sexológicos derivados de las teorías de
Skinner (1953) y Watson (1924), prometedo-
res en un principio, sobre todo con las disfun-
ciones sexuales, han dado prueba, sin embar-
go, de frecuentes recidivas (De Amicis et al.,

1985; 1984; Hawton et al., 1986). Esto se
podría explicar por el hecho de que estos
modelos que se centran sobre el síntoma
sexual, no se detienen a analizar la dinámica
intrapsíquica del individuo.   

Por lo tanto es primordial desenmascarar
lo más pronto posible las ansiedades19 inhe-
rentes al TS. Estas ansiedades podrán ser de
naturaleza sexual como no sexual y podrán
irse desvelando a partir de la descodificación
y del análisis de la fantasmática manifiesta y
latente, así como de los sueños en fase de
vigilia y en fase REM. En este proceso se
parte de elementos conscientes para ir desem-
bocando paulatinamente hacia significados
inconscientes. Muy importante para saber el
grado de evolución y la comprensión que el
paciente tiene de su TS es el remitirle paulati-
namente a hacer asociaciones y relaciones
entre el registro onírico, el fantasmático y el
real. Los que trabajamos en clínica estamos
habituados a constatar cómo, a menudo antes
de acceder a cambios en lo real, es en los
otros registros donde se gesta en primer lugar
esa maduración futura, dado que la censura es
más fácil de transgredir en esos registros (ver
figura 5). Crépault (1999b), se expresa al res-
pecto en estos términos: 

«En la clínica sexoanalítica, muchas veces
he constatado que las transformaciones del
modo de erotización pasaban por el sueño,
antes de instalarse en la fantasmática de la
vigilia. Por ejemplo, los primeros fantasmas
heterosexuales en el homosexual exclusivo
primario empiezan a tomar forma en un pri-
mer momento en los sueños nocturnos. Es lo
que se puede llamar sueños anunciadores.
Todo ocurre como si el cambio fuese menos
temido en el sueño. Una vez soñado, el cam-
bio puede ser imaginado. Una vez imaginado,
puede ser realizado».

d. La experiencia correctora
A partir de esta comprensión y de la

“maduración de los insights”, a la manera de
un proceso de metabolización, estas ansieda-
des que están en el fondo del TS, irían pau-
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latinamente estando más cerca de ser supera-
das. Dado que el insight, o toma de concien-
cia, por sí mismo no basta para erradicar de
una manera duradera el TS, se impone
además acometer un trabajo de corrección.
Este trabajo de corrección que llamaremos
“la experiencia correctora” (Pasini y
Crépault, 1987), se va a producir por una
transformación de la  dinámica intrapsíquica
a través de una transformación del registro
imaginario del paciente donde sus escena-
rios fantasmáticos van a erigirse como cami-
no real para acceder a la modificación de los
elementos inmaduros que bloqean la funcio-
nalidad sexual del individuo. Una vez logra-
da esta maduración a partir del registro ima-
ginario, es el momento para obtener la trans-
formación definitiva y actuar sobre el com-
portamiento en la vida real. Esto es así por-
que la realidad, la vivencia y la experimen-
tación sexual pueden influenciar la fan-
tasmática del individuo. Por otro lado, si se
actualiza el fantasma, se puede modificar al
mismo tiempo la realidad. Nosotros hemos
resumido este proceso en el siguiente esque-
ma adaptado de Manzano y Lepine (1995)
(ver figura 6).

Como ya hemos apuntado anteriormente,
el hecho de tener una comprensión bastante
buena de la significación de la dificultad

sexual, no quiere decir que este hecho vaya a
modificar la dinámica disfuncional del pacien-
te como único mecanismo. Nosotros escucha-
mos de los pacientes quejas como: “A mí me
gustaría conseguirlo, pero que es lo que tengo
que hacer?”. A partir del proceso de descodi-
ficación y transformación fantasmática se
ayuda al paciente a elaborar y desarrollar
escenarios fantasmáticos que le permiten
superar las ansiedades subyacentes así como
habilitarle para integrar los elementos defici-
tarios en su proceso de maduración sexual.
Diversas etapas se suceden: 

a. Exploración de la fantasmática y desco-
dificación: aquí hay que clarificar y circuns-
cribir los contenidos fantasmáticos que emer-
gen. Estos contenidos fantasmáticos manifies-
tos representan generalmente la punta del ice-
berg. Detrás, se esconden otros con mayor
contenido ansiógeno o que no son conscienti-
zados plenamente, permaneciendo en estado
latente. Despues de haber retrazado el fantas-
ma central que es el que tiene el mayor poder
de excitación en los últimos tiempos, analiza-
mos las asociaciones que puede generar, cues-
tionándole a menudo si podría ser realizable
en la vida real y de qué manera. Si no es así,
investigar el porqué, haciéndole suponer o
anticipar lo que él imagina que podría suce-
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derle. Este proceder nos irá dando informa-
ción de las ansiedades que desempeñan un rol
en el mantenimiento del TS. 

b. Elaboración por el paciente de un esce-
nario fantasmático dinámico que permita crear
aperturas fantasmáticas que le permitan con-
tornear las ansiedades más discapacitantes. Se
le hace avanzar a partir del fantasma central
que ya tiene un valor erógeno y que general-
mente no es ansiógeno. La pregunta a hacer es
¿cuál sería el escenario que podría contribuir a
tu excitación sexual?. Una manera de saber
cuál es el escenario que para el paciente
tendría un mayor poder de  excitación y débil-
mente ansiógeno, sería el preguntarle sobre lo
que con seguridad garantizaría la obtención
del orgasmo. Respetando la resistencias del

paciente, nosotros intervenimos para reformu-
lar el discurso, enunciar hipótesis sobre esce-
narios erógenos donde el paciente no se sienta
amenazado. Para confrontarle con la realidad.

Lo que ordinariamente es descrito como
un fantasma central, es un escenario somero.
Un trabajo de elaboración es indispensable:
veamos un ejemplo: 

Para Samuel, el fantasma más excitante
consiste en imaginarse una mujer que le chupa
el pene. Un fantasma de felación sin duda
alguna bastante simple. Se le pregunta, a fin
de obtener un retrato mas preciso de su fantas-
ma. ¿Cuáles son las características corporales
de la mujer fantasmeada?. ¿Su altura, su peso,
sus formas, sus senos, sus nalgas...?. ¿Cuáles
son sus rasgos psicológicos?. ¿Es cariñosa,
sumisa, dominante, fusional...?. ¿Le gusta el
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sexo?. Pregunto también los detalles sobre la
manera en que se efectúa la felación. ¿En qué
posición corporal?, ¿la mujer le está mirando?,
¿la ve como le chupa el pene con su lengua?,
¿la mira él?, ¿eyacula en su boca?, ¿se traga su
esperma?. Con respecto a él, ¿que es lo que
siente por esta mujer? Amor, desprecio, domi-
nación,  sumisión... (Crépault, 1997).

La descripción del fantasma de Samuel se
afina: se trata de una mujer muy sexual («una
bestia sexual» con grandes pechos, que de
rodillas (el está de pie), le chupa con avidez el
pene y le ruega que eyacule en su boca, con el
propósito de que pueda beber su esperma; el
tiene la impresión de dominar a esta mujer y
de ser único; experimenta por ella un impulso
amoroso.

Una vez efectuado el trabajo de elabora-
ción del fantasma central (FC), evaluaremos si
éste es de tipo primario. El trabajo de elabora-
ción del fantasma primario (FI), es el mismo
que para el fantasma central y cuando el fan-
tasma primario, no ha sido verbalizado, una
vía para acceder a él es a base de profundizar
lo más posible en el fantasma central. Así
podemos decir que la elaboración en profun-
didad del FC, nos conduce casi inequívoca-
mente hacia el FI, es decir, hacia contenidos
fantasmáticos que están presentes desde hace
varios años y que constituyen el «Yo erótico »
del individuo. Ejemplo21: para llegar al orgas-
mo durante sus masturbaciones o en las activi-
dades sexuales con su pareja (lo mas frecuen-
te, éste la penetra analmente y ella se acaricia
al mismo tiempo la región clitoridiana). Julia
imagina que un hombre la desea de tal manera
que la penetra analmente o vaginalmente
mientras que está tumbada sobre el vientre.
Una vez iniciada la reacción orgástica, Julia
tiene la impresión «de estar en la piel del
hombre». Éste es su fantasma central, dado
que lo utiliza solamenta desde hace uno o dos
años. Hacia la edad de dieciocho años, tuvo
sus primeras actividades masturbatorias
orgásticas: acariciándose, se imaginaba que
un hombre la penetraba por detrás y que al
mismo tiempo ella «penetraba» a otra mujer.

Un fantasma que fue utilizado durante varios
años. Éste era su fantasma primario dominan-
te. En el trabajo de elaboración, la conducía a
precisarme la naturaleza de ese fantasma.
¿Cuáles son las características del hombre
fantasmeado.?, ¿cuál es su apariencia corpo-
ral?, ¿cuáles son los rasgos psicológicos?, ¿la
talla de su pene es importante?, ¿es viril?,
¿qué siente por él?, ¿cómo la penetra?, ¿por la
vagina o por el ano?, ¿es una penetración
suave o violenta? 

En lo que concierne a la mujer fantasmea-
da, emprendemos el mismo cuestionamiento.
Se pregunta también acerca de informaciones
sobre el cuadro exterior, el lugar donde se
desarrollla el escenario. El fantasma primario
de Julia se clarifica: está acostada sobre el
vientre (a veces está «a cuatro patas») y un
hombre detrás de ella la penetra por el ano-
vagina y en el mismo momento, está echada
sobre una mujer que le da la cara y ella la
penetra vaginalmente. El hombre, siempre
desconocido, es mayor que ella, viril, y posee
un gran pene; está super-excitado y no puede
controlarse. La mujer a la que penetra es muy
femenina y sumisa.

¿Piensan que ya es el momento en que el
relato está completo?, ¿el relato está comple-
to?. Incluso una búsqueda rigurosa puede
dejar escapar elementos significativos. A
veces, una parte importante del escenario no
es desvelada más que despues de varias entre-
vistas. Por ejemplo, Julia me dirá un día: «Os
había dicho ya que, en mi fantasía, estaba
muy excitada con el pensamiento de ser des-
cubierta por alguien?» Un detalle que será
muy pertinente para el análisis de la significa-
ción del fantasma. En general, no hay que
esperar que el paciente nos transmita espontá-
neamente la información: es necesario ir a
buscarla en el momento oportuno. ¡Un trabajo
donde el clínico llega a ser al mismo tiempo
un verdadero investigador!

Sin duda habrán notado que en el fantasma
central de Julia, la dimensión homosexual está
ausente: solo la secuencia con el hombre está
conservada. De hecho, Julia ha estado durante

150

Anuar99.qxd  11/12/00  20:20  Página 150



EL SEXOANÁLISIS

mucho tiempo perturbada por sus inclinacio-
nes homosexuales; en la adolescencia, estaba
sobre todo atraída por las mujeres, y todavía
hoy en día, tiene tendencia a mirar y a objeti-
vizar el cuerpo femenino como si fuera el de
un hombre. Pero sus inclinacines homosexua-
les la perturban; tiene la impresión de que esto
perjudica a su identidad femenina. 

Su fantasma central (una parte consciente
del fantasma primario) se asemeja a un com-
promiso: el hombre sobre-excitado la desea
como mujer; es solamente después de una
segunda etapa, cuando llega a ser un objeto de
identificación y Julia pasa a la posición mas-
culina («Me convierto en el hombre», dirá).
En su fantasma primario, el ano y la vagina
están confundidos; en el fantasma central,
están más diferenciados, lo que podría ser el
indicio de una cierta evolución psicosexual.

¿Qué hacer para buscar el material fan-
tasmático? Se puede utilizar la «técnica del
laberinto» (Crépault, 1997), que consiste en
encontrar el buen camino eliminando sucesi-
vamente aquellos que no tienen salida, o la
técnica de las «alternancias» (Manzano et
Lépine, 1995). Como ejemplo, retomemos el
fantasma primario de Julia: al principio, ella
hace referencia a un escenario carente de deta-
lles: «Un hombre me penetra y, al mismo
tiempo, yo penetro a una mujer.» La llevamos
a precisar su escenario haciéndole preguntas.
Veamos algunas:

C.: ¿El hombre te penetra analmente o vagi-
nalmente?
J.: No sé exactamente. Tengo la impresión de
que es lo mismo.
C.: ¿El hombre es conocido o desconocido?
J.: Siempre desconocido.
C.: ¿EL hombre posee particularidades físi-
cas?
J.: Es viril. Tiene un gran pene.
C.: ¿El hombre tiene otras características?
J.: Está muy excitado por mí. No puede con-
trolarse. Está con una erección completa y va
a eyacular rápidamente.
C.: ¿Qué edad tiene?                                            

J.: Siempre ha sido más mayor que yo. Varios
años nos separan.
C.: ¿Es guapo o feo?
J.: Eso no tiene importancia.
C.: ¿Qué es lo que siente hacia él?
J.: Lo controlo. Lo manipulo. Lo desprecio.
C.: ¿Qué siente él por usted?
J.: Deseo, excitación. Está loco por mí.
C.: Y la mujer, ¿qué hace usted para penetrar-
la?
J.: Tengo la impresión de que tengo un pene,
o más bien que el pene del hombre se convier-
te en el mío. Estoy acostada sobre ella, la
penetro vaginalmente.
C.: ¿Cuáles son las particularidades de esta
mujer?
J.: Es guapa y muy femenina. Tiene siempre
grandes pechos. Es más o menos de mi misma
edad.
C.: ¿Es siempre la misma?
J.: No, cambia a menudo. A menudo se trata
de una mujer muy seductora que he percibido
en algún sitio o que he visto en una revista.
C.: ¿Qué siente por ella?
J.: La deseo y, penetrándola, la domino.

El fantasma primario de Julia se concretiza
cada vez más. Los personajes así como la acti-
vidad sexual están mejor definidos. Tenemos
también más informaciones sobre el sentir,
sobre lo que Julia experimenta hacia esos per-
sonajes. Antes de examinar los contenidos
latentes, será preciso sin embargo asegurarse
de que hemos agotado el ámbito consciente.
De esta manera se respeta una regla de oro en
sexoanálisis: conocer a fondo el consciente
antes de hacer un trabajo interpretativo y bos-
quejar hipótesis sobre las significaciones
inconscientes.

c. Inducción fantasmática, ayudándole a
introducir continuamente nuevos elementos
deficitarios en la integración de los compo-
nentes masculinos y femeninos, la confianza
para investir su especificidad sexual, el inves-
timiento de la complementaridad sexual, la
integración de los erotismos fusional y antifu-
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sional y el predominio de la función completi-
va sobre la defensiva. Siempre pensando en el
dimorfismo sexual, se introducen continua-
mente elementos antagonistas. Así al paciente
que se excita imaginando que está haciendo el
amor a su mujer en presencia de otra, se le
pregunta ¿y si fuese un hombre quien está
presente en dicho escenario en vez de una
mujer?, ¿qué pasaría?. En un gran numero de
impotentes y eyaculadores precoces hay que
empezar elaborando fantasmas de hostilidad y
de afirmación de agresividad fálica con muje-
res desentimentalizadas, como por ejemplo
prostitutas, para en un segundo tiempo favore-
cer la erotización de fantasmas sentimentali-
zados o más fusionales.

Esta elaboración fantasmática facilitada
por el terapeuta, permite al paciente desarro-
llar “in crescendo” escenarios erogénos y
antierógenos que van a actuar como si de un
termómetro se tratara, con el fin de medir la
intensidad y cualidad de estas ansiedades. Su
contenido será otra vez analizado para com-
prender mejor su función. Creemos que toda
reacción ansiógena tiene un sentido, pero
aparte de conocer la naturaleza de los fantas-
mas sexuales susceptibles de generar ansie-
dad, más importante es saber si se dan reac-
ciones ansiógenas o displacenteras allí donde
la mayoría de los individuos experimentarían
una excitación por el hecho de imaginar cier-
tos escenarios sexuales, considerados como
«normales o perinormales». Además, hay que
tener en cuenta que la reacción ansiógena
puede estar bien conscientizada o por el con-
trario camuflada por un sentimiento de indife-
rencia. A modo de ilustracción, retomemos el
fantasma de Julia, cuyo fantasma central con-
sistía en hacerse penetrar por detrás por un
hombre que la desea con tal fuerza que no
puede controlarse por más tiempo. No se per-
mite en lo sucesivo tener fantasmas homose-
xuales como anteriormente le ocurría, para no
desestabilizar su identidad femenina. Aunque
ya no utiliza esos fantasmas homosexuales,
éstos conservan todavía una buena parte de su
vitalidad, encontrándolos también en sus pro-

ducciones oníricas. Normalmente podríamos,
considerarlos como «fantasmas eróticos
ansiógenos», dado que producen al mismo
tiempo una excitación y un malestar psicoló-
gico que podría ser interpretado como un
signo de ansiedad. Pero con el propósito de
evitar toda ambigüedad, preferimos reservar
la noción de fantasmas sexuales ansiógenos,
para las representaciones imaginarias con un
contenido sexual antierógeno. Evidentemente
estos fantasmas no son casi nunca evocados
de una manera voluntaria, dado que constitu-
yen una fuente de ansiedad. Uno de los mejo-
res medios para detectarlos es situar al pacien-
te en actitud de introspección, pidiéndole que
se imagine manifestaciones sexuales normales
que se le sugieren, indicándonos la emoción y
sensaciones de que van acompañadas (excita-
ción, indiferencia, ansiedad, ...). Así descubri-
mos que para Julia todo contacto personaliza-
do tiene un valor antierógeno. Por ejemplo
dirá: «Si imagino que conozco al hombre que
me penetra o si le miro, no siento ninguna
excitación, aunque eso me vuelve ansiosa».
Solo el hombre desconocido, mayor que yo, y
viril, me excita. ¿Por qué no mirarle? Tiene
miedo de reconocerlo, de ver la imágen del
padre?, ¿por qué tiene miedo de quererlo y
volverse dependiente afectivamente?, ¿por qué
quiere mantener una ilusión de invulnerabili-
dad?. Sólo un análisis cuidadoso del fantasma
nos permitirá responder a esas preguntas.

El hecho de utilizar la técnica del «juego
de los antagonistas» o «el cuestionamiento
alternativo» en la elaboración y descifrado de
los fantasmas va a servirnos también de
«termómetro» de lo ya mencionado más arri-
ba y además va a permitirnos evaluar el grado
de investimiento erótico y de transformación
fantasmática y real del paciente. Esto mismo
también vamos a poder valorarlo con el traba-
jo a nivel de los sueños, que a veces es el
único material que el paciente puede permitir-
se verbalizar, al existir una menor implicación
activa en el contenido, incluso a partir de
sueños no sexuales. He aquí un ejemplo para
ilustrarlo22:
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Carole consulta seis meses después de
haber sido violada. Este incidente había sido
su primera experiencia coital. A partir de
dicha experiencia, todos sus pensamientos
sexuales eran traumatizantes. No obstante,
despues de la violación, tuvo relaciones
sexuales repetitivas, inhibiéndose totalmente
de su cuerpo y dejando su mente vagar hacia
escenarios no traumatizantes y asexuales. El
mundo imaginario erótico de Carole era, pues,
inaccesible, al contrario de la riqueza de su
producción onírica. La mayoría de los sueños,
al principio de la terapia, se presentaban bajo
forma de pesadillas, emparentadas a menudo
con su violación. Un día se presenta diciendo
que ha hecho un sueño del que se acuerda
bien de los detalles, pero que no comprende
en absoluto su significado. Este sueño era uno
de los raros que no se había presentado como
pesadilla; es el «sueño del ermitaño»:

«Carole vive con otros estudiantes en una
casa apartamento. En el sótano del edificio
vive un hombre al que se le oye hablar pero
que nadie ha visto. Este hombre está “conde-
nado” a una silla de ruedas y es muy feo.
Carole está intrigada por este personaje,
encontrando injusto que la gente le huya. Ella
decide pasar por el tejado del apartamento e
intentando observarle por una claraboya, cae
dentro del apartamento y se encuentra frente a
frente con él. Ella le encuentra feo pero no la
asusta en absoluto. Se da cuenta de que el
apartamento está desordenado y a continua-
ción se pone a discutir con él, quien poco a
poco termina por sentirse en confianza con
ella. El es un hombre desconfiado que teme a
la gente. Carole le ayuda, haciendo la compra,
arreglando un poco la casa y de esta manera
acaban por hacerse amigos, aunque no se
hablan mucho». 

Tres sesiones se dedicaron a elaborar este
sueño. Al principio, hicimos una exploración
detallada, posteriormente nos dedicamos a
identificar los personajes del sueño y a conti-
nuación se acometió  un trabajo de inducción

de elementos de tipo sexual sobre el sueño de
contenido asexual. Veamos las preguntas que
se le hicieron: ¿de qué manera habría reaccio-
nado el ermitaño si Carole  hubiera expresado
su “atracción” por él?; ¿cómo habría reaccio-
nado éste si Carole le hubiera deseado sexual-
mente?; ¿qué podría temer este ermitaño ante
el acercamiento de una mujer?; ¿Qué similitu-
des podría encontrar entre el ermitaño y su
actitud frente a la sexualidad?.

A partir de este cuestionamiento, Carole
ha contactado bastante fácilmente con su
ansiedad de feminitud, debido al temor, gene-
rado tras la violación, de no ser deseable.
Además ha tomado conciencia de sus necesi-
dades fusionales y de su ansiedad de abando-
no. En el fondo, tanto el ermitaño como ella
deseaban recibir amor y ternura, y aunque por
un lado tenían miedo a un rechazo, por otro
lado también temían volverse dependientes si
alguien pudiese interesarse por ellos.

Las tomas de conciencia experimentadas
durante su SA, han conseguido que en adelan-
te Carole pueda permitirse verse implicada en
escenarios sexuales (de tipo fusional) con un
hombre. En las semanas que siguieron al aná-
lisis de éste sueño, tuvo sueños con un conte-
nido sexual no traumatizante. 

d) Elaboración por el paciente de un esce-
nario síntesis, que condense la dinámica eróti-
ca y de género, así como una buena parte de la
psicodinámica. Verbalizando continuamente
los escenarios fantasmáticos el paciente podrá
autorizárselos más fácilmente. Veamos un
ejemplo:

«Para entrar en el mundo de Eros y acce-
der al orgasmo, Gloria elabora el escenario
fantasmático siguiente: primeramente, imagi-
na que despierta el interés de una guapa mujer
muy sexy y con grandes pechos; a continua-
ción, imagina que la acaricia y le «come» los
pechos; en la tercera secuencia, imagina que
ella misma tiene grandes pechos y que los
hombres la desean y la acarician; por fin, ima-
gina que tiene una relación coital en posición
de jinete con la impresión de que es ella y no
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el hombre quien penetra. Es éste un escenario
astuto, pretendiendo satisfacer su carencia
fálica y su falta de deseabilidad sexual (en la
realidad no se percibe como deseable, sobre
todo debido a sus pechos pequeños). Una
doble carencia que afecta a los fundamentos
de su feminidad y que la lleva a desinvestir
sus relaciones sexuales conyugales (consulta
por ausencia de deseo)» (Crépault, (1997).

A medida que se van descodificando el
registro imaginario y el onírico, se va perfi-
lando la funcionalidad o significado particular
que detenta cada fantasma y cada retazo oníri-
co. No hay que perder de vista que en SA hay
que situar el fantasma erótico, así como los
elementos del escenario onírico, en relación a
la historia personal del individuo y así poder
acceder a su significado. La comprensión
final, como previamente hemos remarcado,
pertenece al paciente. Dicha toma de concien-
cia debe sobrepasar el dominio cognitivo para
aprehender  el registro de lo afectivo; debien-
do este último madurarse y retrabajarse para
crear el terreno propicio al cambio. Es a partir
de entonces cuando se acompaña al paciente a
reflexionar libremente sobre el porqué de las
cosas. De esta manera el paciente descubre las
necesidades psicoafectivas que su fantasma
pretende desempeñar en su economía psíqui-
ca. Para ilustrar esta última constatación reto-
memos de nuevo el FI de Julia y evaluemos lo
que sobresale de dicho análisis:

El personaje masculino es un hombre des-
conocido, de más edad, viril, con un gran
pene. Es un hombre que no conoce y que ha
reducido a una cosa, a un instrumento de pla-
cer; se trata de un lazo despersonalizado
donde no tiene por que preocuparse por el
enjuiciamiento del otro, de un alejamiento de
cualquier atadura afectiva; el otro está deshu-
manizado. Solamente el hecho de mirarle le
hace perder la excitación. Es un hombre de
más edad, es decir, que tiene varios años más
que ella. Julia reconocía que el hombre podría
tener la edad de su padre. Es preciso mencio-
nar que ella estaba muy unida a su padre, que

le percibía como un ser fuerte, el único que
podía consolarla. Un padre al que había
sexualizado además de identificarse con él.
Pero volvamos al hombre del fantasma: un
desconocido de más edad que ella. ¿Quién
es?, ¿un ser anónimo que ella utiliza para su
propio placer?, ¿un ser al que siempre ha codi-
ciado y despreciado?, ¿un ser que ella no
conoce por miedo de reconocerle y ser con-
frontada a sus deseos incestuosos?. Un poco
de todo esto y algo más aún. El hombre fanta-
seado tiene también otra particularidad: es viril
y tiene un gran pene. Debe ser portador de la
potencia fálica. El hombre desconocido se
vuelve una parte de ella misma, lo que ella
habría deseado ser. Pero al mismo tiempo, se
coloca como una mujer ultra-deseable: el hom-
bre está muy excitado y no puede controlarse
de tanto que la desea; no puede aguantar las
ganas de penetrarla y eyacula muy rápidamen-
te. Ser deseada de esta manera la tranquiliza:
esto le demuestra que es femenina. También es
una manera de consolidar su narcisismo.

El personaje femenino es una mujer muy
femenina, de la misma edad, con grandes
pechos y sumisa. Julia, en su parte femenina,
se identifica con esta mujer. Pero no puede ser
como ella, porque la inseguridad afectiva sería
demasiado pesada para soportarla. Sus com-
ponentes masculinos defensivos toman la
delantera: la mujer femenina es objetivada.
Julia pone sobre ella una mirada masculina y
la domina.

Pasemos ahora al desarrollo del escenario
fantasmático: acostada sobre el vientre, Julia
es penetrada analmente o vaginalmente por el
hombre y, al mismo tiempo, ella penetra vagi-
nalmente a la mujer que está echada bajo ella.
Nos encontramos todavía con la ambivalencia
de Julia. No sabe muy bien si el hombre la
penetra analmente o vaginalmente; el ano y la
vagina están confundidos, como si constituye-
sen una cloaca. Dejándose penetrar por el
hombre, Julia se apodera del pene y de la
potencia fálica, lo que le permite al mismo
tiempo penetrar una mujer y dominarla.
Poseedora de un pene, ella deviene triunfante.
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Eros le permite gozar de un modo masculino.
¡Una victoria del sistema defensivo!.

En el fantasma de Julia, también hay una
erotización del riesgo de ser descubierta por
alguien. Julia transgrede una prohibición y
esto contribuye a su excitación. Lo que la
excita, es la impresión del riesgo.
Coexistiendo un deseo de provocación y un
temor de ser sorprendida en «flagrante deli-
to». A quién quiere provocar?, ¿qué es lo que
teme?. Se pueden ver ahí, entre otros, vesti-
gios de la situación edipiana. Muestra a la
madre que sale victoriosa, que ha usurpado el
pene del padre. A esto se añade una cierta
obsesión de venganza de la madre. Esto es al
menos lo que sugieren sus asociaciones libres
y algunos de sus sueños sexuales.

Una vez que la descodificación del regis-
tro imaginario y del onírico nos ha permitido
comprender el sentido del TS, es el momento
de emprender el trabajo corrector propiamente
dicho, llevando progresivamente al paciente a
integrar en su espacio imaginario escenarios
cercanos de la madurez psicosexual. Incluso si
la comprensión de los significados permanece
incompleta, no nos impide pasar a la fase de
transformación, pudiendo aparecer por otra
parte, nuevos significados de la fantasmática
existente mientras que se efectúa el trabajo de
corrección.

Conclusión 
El SA se presenta como una teoría de

desarrollo sexual donde la sexualidad está
considerada como una construcción psicoafe-
tiva que tiene un significado particular en
cada individuo. El Sexoanálisis (SA) se ha
desarrollado como un modelo exclusivamente
sexológico, que trata lo sexual a través de lo
sexual; por eso está basado en un modelo teó-
rico de ontogénesis sexual que postula hipóte-
sis que le son características y que le permiten
orientarse en el desarrollo de la terapia sexual.
A partir de las líneas directrices que sustentan
el desarrollo psicosexual normal podemos
detectar los puntos de ruptura, incidentes y
discontinuidades ontogénicas que explicarían

con bastante claridad un gran número de tras-
tornos sexuales. Otra de las características del
SA, es ser también un modelo clínico especí-
fico para el tratamiento de los trastornos
sexuales en los que incluimos ademas de las
disfunciones sexuales, la identidad y la orien-
tación sexual, así como las perturbaciones de
los vínculos con el otro sexo (disforias inter-
sexuales) y los desórdenes de la vida amorosa.
Las técnicas desarrolladas por el SA para tra-
tar los trastornos sexuales, utilizan alternativa-
mente las relaciones existentes entre los regis-
tros onírico, imaginario (fantasmas) y reali-
dad. El objetivo es partir de lo conocido o
consciente para ir profundizando hacia capas
más profundas donde radica un inconsciente
sexual que está regido por sus propias leyes y
donde subyacen las ansiedades primarias que
interfieren en la resolución del trastorno
sexual. A través de este trabajo concatenativo
entre los diferentes registros que nos permiten
ir soslayando los filtros defensivos, más coriá-
ceos según estén más cerca del registro de lo
vivido como real, el SA nos permite conocer
en un primer momento la función o el sentido
que el trastorno sexual tiene para la persona.
Una de las técnicas preponderantes utilizadas
en esta comprensión es el trabajo a través del
imaginario sexual, utilizándose también en un
segundo tiempo como herramienta correctora. 

Nos gustaría sensibilizar a los estudiosos
de la sexología, sobre todo a los que hacen de
la clínica su herramienta de trabajo, acerca de
la importancia de invertir en modelos sexote-
rapéuticos dearrollados a partir de referentes
basados en una ontogénesis sexual. Espe-
ramos que lo que aporta el SA contribuya a
desarrollar todavía más la sexología clínica.
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Notas al texro
1 Los referentes teóricos de este trabajo se han inspirado mayoritariamente de la obra: Crépault, C.

(1997). «La sexoanalyse». Paris: Payot, que resume casi en su totalidad la filosofía del modelo sexoa-
nalítico.

2 Lo masculino es utilizado solamente con el fin de aligerar el texto. Entiéndase que puede referirse tanto
al sexo masculino como al femenino sin descriminación.

3 Estado somático inicial intrafetal, a partir del cual se organizará el programa del macho a partir de una
serie de inducciones; éstas, de no actuar adecuadamente, dicho programa derivaría, en un estado de
hembracidad. Este último es un conjunto de rasgos somáticos propios de la hembra.

4 Esto podría relacionarse con las madres de los transexuales estudiadas por Stoller (1978).
5 Ansiedad integrada en el complejo fusional (Crépault, 1986). Este complejo viene determinado por un

estado conflictivo generado por el carácter antagonista entre las necesidades de fusión y de individua-
ción. Este complejo se traduce por la dinámica siguiente: el individuo arrastra una ansiedad de abandono
o de separación; ésta a su vez provoca un deseo de refusión que, a su vez, desencadena un temor al
engullimiento, lo cual tiene por efecto activar la pulsión de individuación.

6 Tomado de Crépault, C. (1986), «Protoféminité et développement sexuel», Sillery, Presses de l’univer-
sité du Québec.

7 Stoller (1968, 1978, 1985, 1989), describe así la noción de identidad de género:
«La identidad de género nos remite a la mezcolanza de masculinidad y feminidad que posee un indivi-
duo, lo que implica que la masculinidad y la feminidad se encuentra en cada individuo pero bajo formas
y grados diferentes. Esto no es lo mismo que el estado de macho y hembra, que conlleva una connota-
ción biológica: la identidad de género implica un comportamiento  psicológicamente motivado. Aunque
la masculinidad cuadre bien con el estado de macho y el de feminidad con el de hembra, el sexo y el
género no tienen por que estar necesariamente unidos» .
En otro apartado se refiere a la identidad de género como «el conocimiento y la percepción consciente o
inconsciente de la pertenenencia a un sexo y no al otro (...) así como del grado y formas de la masculini-
dad y de la feminidad de cada uno» (ibid.).

7 El término de identidad sexual y de identidad de género, van a ir frecuentemente utilizados indistinta-
mente en este artículo. Somos conscientes de la polémica que suscita esta terminología, pero dado que la
literatura científica existente en la actualidad sobre este tema no es concluyente sobre la congruencia de
una u otra terminología, optamos por el momento por emparejarla, dándoles frecuentemente más una
orientación de operatividad que de contenido estructural, aún a sabiendas que conllevan matices y con-
notaciones particulares según diferentes autores y escuelas de pensamiento sexológico. Es nuestro

Anuar99.qxd  11/12/00  20:20  Página 157



MANUEL MANZANO

propósito en lo venidero llegar a una delimitación más precisa que se acerque a la realidad del ser
sexual humano.

9 Tomado de Crépault, C. (1997), «La sexoanalyse» , París. Payot.
10 Tomado de Crépault, C. (1997), «La sexoanalyse» , París. Payot
11 Perturbaciones de los vínculos con el otro sexo. Sentimientos de miedo u odio ya sea afectivo o genital.
12 No estar a la altura de las cualidades que se atribuyen al varón.
13 La mujer que teme percibirse como insuficientemente femenina, que duda de su deseabilidad.
14 Identidad sexual, orientación sexual, masculinidad, feminidad.
15 Misoginia, misoandria, heterofobia.
16 Intimidad y compromiso amoroso.
17 Fantasma con mayor capacidad erógena en los últimos tiempos.
18 Los diferentes TS que corresponden a cada uno de los ejes son aplicados según la Clasificación

Sexoanalítica de los TS; ver Crépault (1993). 
19 “La ansiedad se define habitualmente como un estado de tensión emocional resultante de la aprehensión

de un peligro interno o externo más o menos determinado. Las ansiedades que vamos a tratar aquí, se
refieren principalmente a miedos inconscientes o conscientes que perturban el funcionamiento sexual
normal. El énfasis es puesto más bien sobre la naturaleza del peligro temido  que sobre las manifesta-
ciones ansiógenas propiamente dichas” (ibid.) 
El contenido y la descripción de las diferentes ansiedades implicadas en los TS se podrá ver en detalle
en : La ansiedad y su relación con el trastorno sexual (Manzano, 1994; Crépault, 1997).  

20 Adaptación de H.Côté (1999).
21 Tomado de Crépault (1997).
22 Tomado de Manzano, M. et Lépine, J. (1995).
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